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GUÍA DE TRABAJO N° 2 ELECTIVO MUNDO GLOBAL 

(Grupo de 3° Gastronomía- 3°Construcción/ 3° Eléctrico-3° Párvulo) 

PROCESOS DE MIGRACIÓN CONTEMPORÁNEA  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Explicar la migración contemporánea a partir de la comparación de distintos 

procesos migratorios estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos 

(MIÉRCOLES 01 DE ABRIL) 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Considerando el siguiente mapa: 

 

 

a) ¿Cuáles serían los territorios más usados como destino por los migrantes internacionales? 

b) ¿Desde qué terrenos se produce la migración? 

c) Ubica en el mapa los siguientes países: Siria, Venezuela, Haití, Estados Unidos, México, 

Yemen, Honduras, Grecia, Afganistán, España, Marruecos, Australia, Sudáfrica,  

2. Lee atentamente las siguientes fuentes históricas primarias y responde a las 

preguntas planteadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Lleva a habitantes de regiones, pueblos o islas a tener que desplazarse de su lugar 

de origen por volverse inhabitable a otro donde puedan realizar su vida.  

Son numerosas las consecuencias del cambio climático, pero lo que está claro que una 

intensificación de la temperatura, hará  que aumenten las sequías, inundaciones, la 

elevación del nivel del mar e intensificación de desastres naturales como los huracanes, 

acentuados por el aumento de la temperatura del mar que los hace más virulentos. No 

sólo esos problemas son lo que se tienen que tener en cuenta, también ocasionará una 

pérdida de fertilidad del suelo, disminución de la disponibilidad del agua (problema 

también debido al aumento de la población), entre otros.  

Un refugiado ambiental se puede definir como una persona que se desplaza debido a 

desastres naturales como la desertificación, la sequía o la severidad del clima.  

La publicación en marzo de 2018 del informe del Banco Mundial, afirma que para 2050, 

si no se adopta una acción decidida, el número de migrantes será de más de 143 

millones de personas en América Latina, el Sur de Asia y el África subsahariana. Se 

podrá reducir en un 80% con medidas eficaces. 

Por otro lado, Naciones Unidas afirma que para 2050 a nivel global, el calentamiento 

global generará un desplazamiento de 200 millones de personas. (…) 

Extraído desde: https://www.vidasostenible.org/cambio-climatico-y-migracion-una-

nueva-realidad/  

 

 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/19/meet-the-human-faces-of-climate-migration
https://www.vidasostenible.org/cambio-climatico-y-migracion-una-nueva-realidad/
https://www.vidasostenible.org/cambio-climatico-y-migracion-una-nueva-realidad/
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TESTIMONIOS I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder:  

a) De acuerdo a la noticia y a los testimonios ¿Cuáles son las problemáticas que ha traído el 

cambio climático? 

b) ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la migración contemporánea? Explique 

con fundamentos.  

c) ¿Qué nombre le asignarías a este tipo de migrantes? Justifica.  

 

 

 

 

Hace dos años se hizo noticia el caso de una comunidad insular de Alaska, en la que 

población se tuvo que mudar debido al cambio climático. Se trata de Shishmaref, 

ubicada en el noroeste de Alaska (EEUU), al norte del Estrecho de Bering, habitada en 

un 90% por la población autóctona, en concreto la comunidad esquimal Iñupiaq. El 

pueblo ha decidido trasladarse a tierra firme por la desaparición de la isla en un futuro, 

ya que ha perdido un kilómetro de costa en los últimos 50 años. Lo mismo ocurre con 

otros 180 pueblos de Alaska. 

Esto se debe a que el cambio climático ha elevado la temperatura media de Alaska entre 

2 y 3ºC en el último medio siglo, perdiendo el hielo que hacía de barrera a la erosión y la 

virulencia de las tormentas. 

 

 

 

“Estoy muy preocupada. La nieve y el hielo están 

desapareciendo y derritiéndose día tras día, año a año. El sol es 

intenso. No nieva lo suficiente. Estamos muy concienciados…. 

Podría ser una tremenda sequía. Posiblemente no habrá más 

nieve, no más agua caída del cielo. Entonces, ¿cómo podremos 

regar nuestras parcelas de tierra? Mi hijo se tendrá que ir a otra 

parte, a otros países”. 

Testimonio de Lucia Quispe, 38, Khapi, Bolivia 

 

La tierra solía estar aquí a 1 km del mar… Hemos perdido 

mezquitas, un colegio, tiendas, granjas. Tenemos miedo del 

mar ahora. Gradualmente llega cercano a nuestras casas. 

Cuando estamos dormidos, estamos asustados. Cada año la 

marea sube más y llega más lejos. Al año que viene este 

pueblo podría no existir” 

Testimonio de Mohamed Rashed, Qumira Char, Bangladesh 
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TESTIMONIOS II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder:  

a) ¿Qué diferencias se establecen entre los grupos de testimonio I, y II? 

b) De acuerdo a estos testimonios ¿Qué desafíos aun presenta la migración contemporánea? 

c) ¿Sera lo mismo ser migrante y ser refugiado? Fundamente. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se huye cuando hay riesgo de muerte? ¿Por qué rutas? ¿Quién pide asilo y a quién 

se le concede? ¿Hay ayudas para quienes llegan a su destino? 

Louis vio cómo quemaban a su novio vivo delante de sus propios ojos, por 
quererle a él, una persona de su mismo sexo. Aquello fue lo que detonó su 

huida. No podía ni quería esconderse más, así que inició su camino. Al principio 
sin rumbo fijo. "No sabía dónde iba. Solo iba para delante, para delante", nos 

decía en un español afrancesado. Pasó por Nigeria, Argelia y Marruecos. Cruzó 
el Estrecho en patera. "Cuando llegué a España, pensé: 'si aquí puedo vivir, si 

puedo ser yo sin que me maten, para qué voy a cruzar más fronteras'". 

Pidió asilo en España porque, supuestamente, la ley protege sus sentimientos, 
pero el Gobierno se lo denegó por "falta de pruebas" y porque "podía haber 

solicitado asilo en alguno de los países de tránsito": Argelia o Nigeria. Entonces, 
activaron una orden de expulsión que recurrió. Hace dos años, cuando Louis nos 

contó esta historia, llevaba más de un año esperando a que se resolviera su 
recurso, sin saber si le obligarían a volver al país en el que nunca podrá ser 

quien realmente es, bajo amenaza de muerte. 

 

Ana María y Natalia (nombres ficticios), madre e hija viven ya tranquilas, pero 

inquietas. Huyeron a España tras las amenazas de las maras salvadoreñas, pero les 

preocupan los suyos, los que se tuvieron que quedar allí. Tampoco saben si tendrán 

que volver más pronto que tarde: el Gobierno les ha denegado el asilo y podrían ser 

deportadas en cualquier momento. 

La violencia de los grupos pandilleros no está recogida dentro de la Convención de 

Ginebra como una de las causas por las que alguien podría ser refugiado. "En la 

orden que nos denegaba el asilo había una amenaza de deportación en quince días. 

Nos sentimos impotentes. Si una amenaza de muerte no es suficiente motivo para 

huir de tu país legalmente, ¿qué lo es?", dice la madre. A lo que la hija contesta: 

"Tengo compañeros del colegio a los que han degollado y tirado al río. No se puede 

vivir allí". 
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Responder:  

a) ¿Consideras que Chile tiene falencias para afrontar la migración? Fundamenta. 

b) ¿Estás de acuerdo con el Plan de retorno Humanitario implementado por nuestro país o 

deberían implementarse otras medidas? Fundamenta.  

c) ¿Qué diferencias puedes establecer entre estos testimonios y los del grupo I, y II? 

"Yo vine buscando una vida, pero aquí no hay vida", afirma tajante Kissone Jean 
(32). Llegó a Chile el 17 de septiembre de 2017 y, un año y un mes después, se 
alegra de volver a su país natal, Haití. 

Él es uno de los 176 pasajeros que abordarán el primer vuelo del denominado Plan 
Humanitario de Regreso Ordenado del Ministerio del Interior. (…) 

Sobre el perfil de los haitianos que postularon a este viaje sin retorno, el alcalde 
de Estación Central, Rodrigo Delgado, explicó que en gran parte se trata de 
hombres jóvenes, solos, que dejaron a sus familias y viajaron a Chile con el sueño 
de buscar una mejor vida. "La gran mayoría de ellos se va porque no obtuvo ese 
trabajo que tenían la ilusión de conseguir. Se toparon con un mercado laboral más 
saturado y con condiciones mucho más inhóspitas que las que se enfrentaron los 
primeros pares haitianos que llegaron los años 2011, 2012 o 2013", explica. 

Otro aspecto que tampoco se imaginaron son las precarias condiciones de 
habitabilidad. "Las circunstancias donde están viviendo son bastante complejas. 
Son casas que se han modificado, donde residen 30 o 40 familias", describe. Otros 
no lograron aprender español correctamente, lo que dificultó su adaptación en el 
país. (…) 

"Yo vine buscando una vida, pero aquí no hay vida", afirma tajante Kissone Jean 
de 32 años. Llegó a Chile el 17 de septiembre de 2017 y, un año y un mes después, 
se alegra de volver a su país natal, Haití. La cosa estaba difícil. A veces no tengo 
qué comer. Pagué $ 120 mil por una pieza, pero tengo que pagar agua y luz aparte, 
y después no hay pega para conseguir esa plata”. (…) 

Jean Iles, 24 años, quien llegó en septiembre de 2017 a Estación Central. Hasta hoy 
trabajaba en Melipilla, cosechando naranjas y limones. En Haití era comerciante. 
"Por eso quiero volver. Aquí no estoy trabajando mucho, un día sí, otro no", 
explica. Además, tampoco se pudo acostumbrar al clima local. "No es bueno para 
mí, me hace mal. Me da alergia en el cuerpo, me está picando mucho", relata. Y 
está ansioso por volver: "Tengo la familia allá, los hijos, mi mujer y mi casa". 

Extraído desde: https://www.latercera.com/nacional/noticia/haitiano-regresa-pais-
mediante-plan-humanitario-aqui-no-vida/390604/, Noviembre 2018.  

 

 

 

 

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/haitiano-regresa-pais-mediante-plan-humanitario-aqui-no-vida/390604/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/haitiano-regresa-pais-mediante-plan-humanitario-aqui-no-vida/390604/

